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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

 

FECHA: 13/12/2019            HORA: 9:00 AM    LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 14 

Tipo de Seguimiento:        Rutas de Recolección ___ Corte de Césped y Poda de Arboles ___ 
                    Plazas de Mercado     X            Lavado de áreas publicas                   ___ 
       Barrido y limpieza      ___ 
 

Rutas de recolección   Plazas de mercado   Barrido y limpieza 

Tipo de Vehículo:   Nombre de Plaza   Tipo de Barrido: 

    
PLAZA DE MERCADO 

CLL 14  
    

Número Vehículo:   Estado Chut basuras   Frecuencia de Barrido: 

     REGULAR     

Estado Vehículo:   Estado Caja estacionaria       

    
Contenedores en Buen 

estado 
      

 

Observaciones del Seguimiento:  

El seguimiento inicia hacia las 9:00 am, del viernes 13 de diciembre. 

Al inicio del seguimiento se observa la vía de acceso al Chute ocupada con vendedores ambulantes 

con alimentos en carretillas. 

El chute se encuentra cerrado por trabajos de construcción y remodelación. Los contenedores se 

encuentran ubicados en la parte exterior del chute llenos a su capacidad máxima, se perciben olores 

ofensivos en esta área. 

Los comerciantes alrededor manifiestan su descontento por los olores y manifiestan que Interaseo 

hace varios días que no pasa a recoger los residuos. Ante estas manifestaciones acudimos a las 

oficinas de la administración de esta plaza para que se explique la situación. 

La señora Etelvina Parra,  administradora de la plaza manifiesta que en efecto Interaseo S.A E.S.P, 

hace 4 días no pasa a recoger los residuos, que se ha reportado la solicitud, pero no ha sido posible 

la recolección de residuos en nueve contenedores, 

La profesional a cargo del seguimiento establece conversación con el Ing. Emerson Villazón,  Jefe 

operativo de Interaseo y se coordina la recolección. 

 Se continúa con el seguimiento y se observa que en el área del parqueadero hay gran cantidad de 

residuos dispuestos inadecuadamente por los comerciantes informales. 
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Pasados 10 minutos el vehículo recolector No. CP 2143 de placa WED 057  llega a la plaza a realizar 

la prestación del servicio. 

Se observa que el vehículo recolector presenta fuga de lixiviado por daños en los empaques del 

portalón. 

El seguimiento termina a las 9:40 am, sin otra novedad. 

 

RECOMENDACIONES 

Son importante las adecuaciones que se le están realizando al chute de la plaza de mercado, porque 

permite tener un espacio acorde a las necesidades y cumplimiento de la norma para estas áreas de 

almacenamiento de residuos. Se recomienda establecer una mesa de trabajo con el operador del 

servicio para evitar las dificultades que se están presentando  

Es necesario capacitar al personal de Infibagué que labora en las plazas de mercado en temas de 

separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e  interactúen con los 

comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,  

Es el informe, 

 

 
SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M 
 
CEDULA: 65.759.943 
 
PROFESION: Esp. Gestión Ambiental  

 

 
CARGO: Contratista                            
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EVIDENCIAS 

   
PUERTA DE INGRESO CHUTE 

  
INTERVENCIÓN DEL CHUTE 

   
UBICACIÓN DE CONTENEDORES 

      
CONTENIDO DE RESIDUOS DISPUESTOS 

     
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN CONTENEDORES 

       
RESIDUOS DISPUESTOS EN PARQUEADERO DE LA PLAZA 

      
FUGA DE LIXIVIADO DEL VEHICULO COMPACTADOR 

   
ASEO Y DESINFECCIÓN REALIZADA A CONTENEDORES POR PARTE 

DE INFIBAGUÉ 


